
State Water Resources Control Board

AVISO DE REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DE 
CALIDAD DEL AGUA (WQCC)

27 y 28 de octubre de 2020 
Reunión Solo Por Video y Teleconferencia

No Habrá Lugar Físico para la Reunión
(En Avance y Autorización de las Órdenes Ejecutivas Núm. N-29-20 y Núm. N-33-20.)

Reunión por Video y Teleconferencia Durante la Emergencia del COVID-19: A 
esta reunión solo se podrá asistir remotamente, Esto se debe a la emergencia del 
COVID-19 y a que las Órdenes Ejecutivas del Gobernador protegen la salud pública, 
limitando las agrupaciones públicas y requiriendo el distanciamiento social.
§ Para los que deseen ver la reunión, la reunión será transmitida en vivo en el 

canal de YouTube de la Junta Estatal (SWRCB). Los enlaces estarán en el 
sitio web cada día de la reunión en el canal de YouTube en 
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/.

§ El WQCC no toma acciones regulatorias, pero si desea comentar sobre un 
punto informativo del WQCC, visite https://www.waterboards.ca.gov/wqcc 
para más información sobre cómo participar en la reunión por teléfono o por 
medio de una plataforma de reuniones remotas. 

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que el Comité Coordinador de Calidad 
del Agua (WQCC) tendrá una reunión para proveer educación general y compartir 
puntos de vista entre los miembros del Comité.  El WQCC consiste de miembros de la 
Junta Estatal de Agua (SWRCB) y las Juntas Regionales de Agua.  Es posible que esté 
presente un quórum de las Juntas de Agua individuales.
Esta reunión es solo con propósitos informativos.  No se tomará ninguna acción 
regulatoria en la reunión. 
La reunión iniciará a las 9:30 a.m. el 27 de octubre de 2020, y a las 9:00 a.m. el 28 de 
octubre de 2020. 

INFORMACIÓN DE FONDO
Es importante proveer foros educativos y orientación sobre temas que conciernen a 
los miembros de las Juntas de Agua.  Esta reunión de dos días para miembros 
nuevos y continuos incluirá presentaciones y discusiones. 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf
https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/
https://www.waterboards.ca.gov/wqcc
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AGENDA DE LA REUNIÓN
La agenda de la reunión es publicada en el sitio web de la Junta Estatal de Agua 
(SWRCB). Los detalles de la agenda están sujetos a cambiar.  Para más información, 
puede contactar a Carol Perkins al (916) 341-5519 o en 
carol.perkins@waterboards.ca.gov.

15 de octubre de 2020
Fecha   Jeanine Townsend

Secretaria de la Junta Estatal de Agua
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